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   RNT (39+1s), AEG (3650g), 2 ddv ingresa Unidad de Neonatología 

Anamnesis y exploración 

Exploración  física 

Tª 36,6 °C. FC: 135 lpm FR: 85 rpm TA: 65/22 mmHg Sat O2 98% 

BEG. Coloración sonrosada. No malformaciones evidentes 

Polipnea con tiraje subcostal leve  

Soplo protomesosistólico II/VI de baja frecuencia en mesocardio 

Buena entrada de aire bilateral 

Pulsos femorales se palpan más débiles que los braquiales 

Neurológico adecuado 

Antecedentes gestacionales y perinatales 
▪ FIV/ICSI. Diabetes destacional insulinizada. Hipotiroidismo subclínico. Alto 

riesgo preeclampsia (AAS hasta 36) 

▪ Perinatal: Apgar 9/10. No precisa reanimación 



Exploraciones complementarias 

Hemograma 

Gasometría venosa Normal 

Radiografía tórax 

Pulsioximetría pre-

postductal 

98% 

sin gradiente 

ECG 

Ritmo sinusal a 150 lpm. Eje P 60°. PR 0,12. 

QRS con voltaje normal, eje eléctrico 

indeterminado. ST isoeléctrico. No se puede 

valorar eje T por hipovoltaje generalizado. 

QTc 0,366 



Exploraciones complementarias 

Ecocardiograma 

• CIV moderada 

• DAP transicional 

• Foramen oval permeable amplio 

• Estenosis a nivel del istmo yuxtaductal. Flujo con prolongación 

diastólica 



Exploraciones complementarias 



Diagnóstico diferencial  



Evolución clínica 

IP de Gosling Preductal: 1,2-1,4 

Postductal: 0,4-0,6 

▪ Shock: palidez, pulsos débiles, 

oliguria… 

▪ Cianosis 

▪ Taquipnea 

▪ Aumento trabajo respiratorio 

▪ Dificultad para alimentarse 

▪ Soplos. Frémito precordial 

▪ Alteración de los pulsos 

▪ Hepatomegalia 

▪ BEG. Buena perfusión periférica 

▪ Coloración sonrosada 

▪ Taquipnea leve 

▪ No trabajo respiratorio 

▪ Adecuada alimentación por 

succión  con buena ganancia 

ponderal 

▪ Soplo sistólico 

▪ Pulsos más débiles en EEII 

Síntomas y signos 

esperados 

Síntomas y signos 

observados 



Cardiopatías congénitas  

Factores de riesgo: 

▪ Antecedentes familiares, DM, obesidad, LES, fenilcetonuria, epilepsia. 

▪ Tratamientos fertilidad 

▪ Prematuridad. Cromosomopatías: Trisomía 13, 18, 21, Sd Turner 

▪ Drogas: fenitoína, ácido retinoico, alcohol, litio 

▪ Infecciones: rubeola, influenza, coxsackie 

Las cardiopatías congénitas (CC) son el tipo más común de defecto congénito. 

Prevalencia  5-12%. Las  más frecuente son: válvula aorta bicúspide, CIV y CIA 

La Coartación de aorta:  

 Supone 4-6% de las CC. Relación varón: mujer  (2:1) 

 Más frecuente distal a la arteria subclavia izquierda 

 Asociada a válvula aórtica bicúspide (30-40%) y  Sd Turner (15-20%) 

 Tratamiento: inicial  PGE1 (Alprostadil) para mantener el ductus abierto;  

definitivo la reparación quirúrgica 



Evolución clínica 

• Permanece estable 

• Actitud expectante 

• Tratamiento diurético 

▪ Se mantiene misma sintomatología (polipnea sin trabajo respiratorio) 

▪ Estudio ecocardiográficos seriados: cierre del ductus, CIV, alta sospecha 

de coartación de aorta 

 

Traslado al Hospital La Fe 

 

Cardiopatía crítica: requiere intervención 

quirúrgica en el primer  año de vida o 

riesgo de fallecimiento en primeros 30 ddv  

Importancia de un diagnóstico precoz de las CC críticas, basado en un alto 

índice de sospecha y no sólo en la clínica, sino en la suma de: exploración 

física, pulsioximetría (IP) y ecocardiografía postnatal, ya que pueden ser 

silentes en primeros días de vida y debutar más tarde con manifestaciones 

graves que ensombrezcan el pronóstico, incluido                                           

el fallecimiento del RN 

Conclusión 
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